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esperados1

2

4 como 

1 Cfr. Francisco. EG. 64, 105, 106

2 Benedicto XVI. Discurso a la plenaria de la CEI. 27.05.2010.

3 Francisco. AL. 84

4 Benedicto XVI. Idem. 

SALUDO
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siguientes cuestiones: 

• 

• 

• 

• 

5

Mikel Ormazabal

5 Cfr. OIEC. Congreso Mundial de Educación, Noviembre, 2015



Un proyecto

Una llamada

PREÁMBULO
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Una propuesta

Presencia de Iglesia

Un compromiso
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UN PROYECTO MARCO
Por qué un Proyecto Educativo-Pastoral Marco

La Escuela Cristiana: Presente y Futuro

Estamos llamados a una renovación valiente 

de: 



•  

•  

•  

•  

•

Tenemos una experiencia secular de adecuación a la 

realidad

•

•

•

•

Necesitamos definirnos eficazmente como escuela de la 

comunidad cristiana 
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Somos escuela abierta al futuro

•

•

•

•

•

•
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HOY Y AQUÍ
Hoy y aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos?

Vivimos tiempos de emergencia educativa

Asumimos nuevas claves de propuesta y acción de la  

misión educativa

Percibimos la emergencia en nuestra labor 

educativo-pastoral

Formamos comunidades educativas abieras y 

comprometidas en un proyecto común
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1    Vivimos tiempos de emergencia educativa

 

•

•

•

•

•
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2    Percibimos la emergencia en nuestra labor educativo- 

       pastoral 

3    Formamos comunidades educativas abiertas y    

       comprometidas en el desarrollo de su misión

•

•

•
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4    Asumimos nuevas claves de lectura profética de la  

       misión educativa
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RETOS

• Mejorar las perspectivas de presente y, sobre todo, de futuro de la 

presencia de centros confesionales en el tejido educativo vasco.

• Mantener y mejorar la identidad pedagógica y pastoral de los centros y 

de las comunidades educativas como:

 

 - Escuela profética, anunciadora de novedad.

 - Escuela capaz de aprender.

 - Escuela abierta al entorno y al diálogo entre la fe que la anima, la  

 cultura que impulsa y la vida para la que prepara.

• Capacitar las instituciones y las comunidades educativas para comprender 

operativamente los cambios de perspectiva del siglo XXI, la globalización, 

la interculturalidad, la movilidad, el desarrollo tecnológico, etc.

• Implantar nuevos esquemas de ejercicio de la titularidad y liderazgo 

adecuados a la evolución de las exigencias legales y sociales.

• Establecer y aplicar criterios de apertura al cambio y la mejora continua 

basados en la experiencia reflexionada, compartida y corregida con espíritu 

permanente de creatividad e innovación.

• Atender a la financiación de niveles de optimización tecnológica, 

pedagógica y metodológica en la clave de atención a los más desfavorecidos.

• Reforzar la solidaridad entre los centros frente al creciente poder, si no 

agresividad, de los poderes y las administraciones públicas.

  



ESTRATEGIAS

• Fortalecer la IDENTIDAD CARISMÁTICA de los centros, de los Equipos Directivos 

y de los grupos y miembros de cada comunidad educativa.

• Establecer sistemas de gobierno y organización que potencien el LIDERAZGO 

Y LA IDENTIDAD CARISMÁTICA de cada centro.

• Potenciar el SENTIDO DE PERTENENCIA Y REFERENCIA CARISMÁTICA en los 

diferentes miembros y grupos de la comunidad educativa.

• Dar prioridad a las acciones educativas y pastorales destinadas a LAS FAMILIAS 

 y al ejercicio de su corresponsabilidad educativa.

• Abandonar el cómodo criterio del «siempre se ha hecho así», siendo  

audaces y creativos en la tarea de REPENSAR objetivos, estructuras, estilos y 

métodos de las propias comunidades (EG).

• Potenciar con la presencia activa iniciativas de RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y 

METODOLÓGICA y de SOLIDARIDAD promovidas por KE u otras instituciones.

• Implantar sistemas de comunicación y difusión de BUENAS PRÁCTICAS entre 

los centros KE.
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NOSOTROS
¿Quiénes somos?

Promotores de un proyecto con clara identidad 

cristiana

Caracterizados por un estilo educativo y de gestión 

con rasgos específicos

Llamados a una misión educativo-evangelizadora

Unidos en comunidades de vida y misión
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1   Promovemos un proyecto con identidad cristiana

2   Llamados a una misión: la educación integral de      

      sus destinatarios

3   Unidos en comunidades de vida y misión

Desde



4    Un estilo educativo y de gestión fiel a la tradición  

       Educadora y creativa de KE

En
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RETOS

• Reforzar la dimensión vocacional de los educadores frente a la misión 

apoyada en opciones más profundas y sinceras que determinan una forma 

de vida.

• Adoptar esquemas de trabajo basados en la profesionalidad pedagógica 

y la innovación de las respuestas educativas a la situación concreta de cada 

centro.

• Realizar opciones pedagógicas que favorezcan el cambio de paradigmas 

educativo-pastorales.

• Pasar de la constatación de una situación más o menos generalizada 

de crisis económica y de vacío de valores al descubrimiento de nuevas 

oportunidades en la educación y la pastoral educativa. 

• Superar una acción educativa y pastoral de actividades mejorando las 

claves de creatividad pedagógica y de presencia educativa en la cultura 

actual.
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ESTRATEGIAS

• Crear espacios motivadores y sanadores para los agentes educativos y 

pastorales donde se facilite:

 - La comunicación y el intercambio de las preguntas más profundas y  

 las preocupaciones personales y profesionales cotidianas.

 - El discernimiento y la profundización de la vida y experiencia  

 pedagógica desde criterios evangélicos.

 - La orientación al bien y a la belleza de las opciones pedagógicas y  

 pastorales individuales y sociales.

• Ofrecer a los jóvenes dinámicas y estructuras que favorezcan:

 - La búsqueda y el descubrimiento de respuestas a sus inquietudes,  

 necesidades, problemáticas y heridas.

 - Respuestas a quienes buscan escucha, comprensión con lenguajes  

 inteligibles para ellos.

• Diseñar y establecer una acción educativa y pastoral que promueva:

 - La “alfabetización/iniciación” del sentido de vida y de la sensibilidad  

 religiosa.

 - Cultivo de la interioridad y de apertura a la pregunta de sentido y a  

 la transcendencia de las personas.

 - La participación y protagonismo de los destinatarios, experiencia  

 comunitaria y esperanza en la misión.
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COMPARTIMOS UN 
PROYECTO EDUCATIVO

¿Qué Proyecto Educativo?

Promovemos el crecimiento integral de las 

personas en coherencia con el Humanismo Cristiano

Ofrecemos un estilo educativo propio y un modelo 

pedagógico y de gestión profesional modernos e 

innovadores

Asumimos nuestra misión como presencia cristiana 

y agentes de transformación en y de la sociedad 

vasca y el mundo

Nos agrupamos en comunidades comprometidas en 

el desarrollo de un Proyecto Educativo compartido
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1    Promovemos el crecimiento integral de las personas  

       en coherencia con el Humanismo Cristiano 

• 

• 

• 

• 

2    Asumimos nuestra misión como presencia cristiana y  

       agentes de transformación en y de la sociedad vasca  

       y el mundo

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3    Nos agrupamos en comunidades comprometidas en  

       el desarrollo de un proyecto educativo compartido

• 

•

• 

4    Ofrecemos un estilo educativo propio, un modelo  

       pedagógico y de gestión profesional modernos  e  

       innovadores

• 

• 

• 

• 
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RETOS

Potenciar en cada centro estructuras y dinámicas de crecimiento y 

compromiso de una comunidad educativo-pastoral que hacen posible:

• El ejercicio del liderazgo educativo y pastoral de los distintos agentes 

educativos.

• El aprendizaje y asimilación de las competencias básicas.

• Itinerarios de maduración de la persona.

• La participación en redes de acción pedagógica abiertas a la innovación.

• La equidad e igualdad de oportunidades entre las personas y los grupos 

con atención específica a los más necesitados.

• La experiencia comunitaria como fuente de integración social y de 

compromiso solidario.

• La lucha comprometida contra los atisbos de una economía de la exclusión.

• El diálogo entre la cultura y la vida abierta a la fe.

• La aplicación de criterios profesionales de organización y gestión educativa.



ESTRATEGIAS

Promover en los miembros de la Comunidad Educativa la mentalidad y el 

compromiso con un proyecto basado en la relación: 

Educación <     > Evangelización 

Modificar algunas claves de acción educativa y pastoral que tienen que ver 

con:

• El ejercicio del liderazgo institucional, pedagógico y pastoral en los centros.

• Los criterios fundamentales de la selección del personal y su formación 

inicial y continua.

• Una organización económica inclusiva, profesional y transparente, atenta 

a las necesidades de los más pobres.

• Los criterios disciplinares de organización.

• El establecimiento de criterios de calidad y excelencia educativa en los 

procesos de programación, desarrollo curricular y evaluación.

• Los criterios de gestión de los equipos educativos.

• Relaciones interpersonales.



KRISTAU ESKOLA
¿Qué Proyecto Pastoral?

 

 

Promovemos el crecimiento integral de las personas 

con referencia a la persona y experiencia de Jesús

Tenemos un estilo educativo-pastoral propio que 

supone educar evangelizando y evangelizar educando

Proponemos proyectos de identidad cristiana y 

carismática abiertos a la transcendencia, la fe y los 

valores evangélicos

Nos agrupamos en comunidades comprometidas 

en el desarrollo de un Proyecto Educativo



1   Promovemos el crecimiento integral de las personas 

con referencia a la persona y experiencia de Jesús

2    Proponemos  proyectos  de identidad cristiana y  

       carismática abiertos a la experiencia de  

       transcendencia, a la fe y los valores evangélicos

• 

• 

• 

• 

• 

• 



3   Nos agrupamos en comunidades comprometidas en  

      el desarrollo de un proyecto educativo en la  

      perspectiva del reino de Dios
 

Por eso:

• 

•  

• 

4   Tenemos un estilo educativo – pastoral propio que  

      supone educar evangelizando y evangelizar  

      educando

• 

• 

• 

• 

• 



RETOS

• Asumir con responsabilidad la misión recibida de nuestros fundadores y de 

la Iglesia de ser el rostro de Jesús y del Evangelio en la parcela que tenemos 

encomendada.

• Situar la identidad evangelizadora en el corazón de nuestra oferta de 

educación integral:

 

 - Revisando y redefiniendo sus claves, planteamientos y propuestas

 - Centrando las opciones educativas y los elementos de calidad en la  

 evangelización integral.

• Priorizar aspectos relacionadas con la búsqueda de la propia vocación  

y de pertenencia eclesial.

• Ofrecer motivaciones adecuadas y experiencias de espiritualidad  

carismática con respuestas y propuestas pastorales abiertas a la cultura  

actual.

• Formar “núcleos animadores” de la acción educativa y pastoral que 

garanticen la fidelidad dinámica al carisma institucional.

 



ESTRATEGIAS

• Fomentar la mentalidad de que el futuro de los centros pasa por personas y 

estructuras organizativas que mantengan la identidad cristiana y carismática 

del colegio.

• Crecer en la identidad explícitamente evangelizadora de las diferentes 

ofertas educativas y formativas.

• Acompañar a los educadores en el aprendizaje y ejercicio del diálogo 

fe-cultura-vida y en la educación de la interioridad.

• Priorizar las finalidades y adecuar la asignación de recursos a las opciones 

realizadas.

• Ofrecer asesoramiento y seguimiento a todos los centros y, especialmente, 

a quienes encuentran mayor dificultad frente al futuro de su continuidad en 

el sistema educativo.

• Revisar los criterios de transparencia que determinan la dedicación 

de recursos humanos y materiales a la luz de la calidad e integralidad de 

nuestra oferta educativa.



UN PROYECTO 
EDUCATIVO - PASTORAL 

CONSTRUIDO ENTRE 
TODOS



EL “EDIFICIO”

DE NUESTRO PROYECTO 

EDUCATIVO – PASTORAL

TIENE 7 PLANTAS

QUE EXPLICAMOS:

TERRAZA. UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO

La panorámica y los horizontes de nuestro proyecto

HOY Y AQUÍ. ¿DÓNDE ESTAMOS?

ZONA DE CAFETERÍA-RESTAURANTE 

Las fuentes de inspiración y mantenimiento de nuestro proyecto

¿QUIÉNES SOMOS?

DIFERENTES MOSTRADORES O SECTORES

Los artículos y servicios que ofrecemos en nuestro proyecto

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO – PASTORAL (I)

PUNTOS DE ENCUENTRO

Las personas y los grupos en nuestro proyecto

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO – PASTORAL (II)

PUERTAS ABIERTAS DE NUESTRO PROYECTO

Si entras en nuestro proyecto vas a encontrar...

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO – PASTORAL (III)

LA “ZONA OCULTA” DEL PROYECTO

Almacenes, suministros, entrada de energía, ...

REFERENCIA Y RECURSOS

LIBRE DISPOSICIÓN
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2

3

 

 
 

4

5

 

ALGUNAS CLAVES DE REGULACIÓN 

DE NUESTRO TRABAJO



 

UNA VENTANA

ABIERTA AL MUNDO

Panorámica y horizontes

de nuestro proyecto



Desde nuestra TERRAZA miraremos en 4 direcciones: 

1- Lo que pasa y nos afecta en el mundo de la educación

2- Nuestra capacidad y sensibilidad hacia ello

3- Nuestra clave “comunitaria” de respuesta

4- Nuestras claves de lectura “profética” y “operativa”

    Perspectiva

     de observación:

MARCO DE REFERENCIA

¿Cómo vemos nuestra sociedad? ¿Sus cambios?

Y nuestros alumnos ¿cómo la ven? ¿La ven tan “cambiada” como nosotros?

¿Qué elementos de referencia educativa vemos más cambiados? 

 • ¿La familia? ¿La escuela? ¿La Iglesia? ¿La gente?

Nuestros esquemas educativos ¿responden a los horizontes de presente y de 

futuro de nuestros destinatarios?

¿Cómo nos colocamos frente a los desafíos que plantea esta situación?   

 • ¿Permanecemos escépticos?

 • ¡Total para lo que me queda!

 • ¡Siempre ha sido así y al final han salido adelante!

 • ¡Hay cosas que no cambian!
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Cambios institucionales 

• “
•

•

•

•

•

 
Cambios de referencias educativas básicas 

• 
• Agentes educativos
• Espacios y medios
•

•

•

 
Manifestaciones

• 
•

•

•

•

•

•

•

•  

•

Llamadas

•  

•

•

•

•

•

PERCIBIMOS 

LA EMERGENCIA 

EN NUESTRA 

LABOR

EDUCATIVO- 

PASTORAL

FORMAMOS  

COMUNIDADES 

EDUCATIVAS 

ABIERTAS Y 

COMPROMETIDAS

EN EL DESARROLLO

DE SU MISIÓN

Ayuda
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Claves

• 
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Estrategias

• 
• 

 

CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

¿En qué medida afectan a nuestro centro los “cambios institucionales”?

 • Los internos de nuestra entidad titular, …

 • Los externos del ambiente en que nos movemos: ¿familias, educadores,  

 administración, Iglesia?

Proyectamos la observación sobre nuestra realidad:

 • ¿Descubrimos en nuestro centro y su comunidad educativa  

 algunas “FORTALEZAS” y/o 

 • Percibimos frente o en algunos de ellos “OPORTUNIDADES”  

 de futuro? 

ASUMIMOS

NUEVAS CLAVES

DE LECTURA

PROFÉTICA

DE LA MISIÓN

EDUCATIVA



Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y presentar 

nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco
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• 

• 

FUENTES DE 

INSPIRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

de nuestro proyecto
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LA VIDA Y ACCIÓN de los fundadores:

1- Su lectura de la vida y la situación de su tiempo: 

2- Nuestra lectura - hoy y aquí - de aquella experiencia: 

 

4- Claves para una lectura “profética” y “operativa” 

 

    Perspectiva

     de observación:

MARCO DE REFERENCIA

Nuestras estructuras y políticas educativas ¿salen al encuentro de las 

necesidades globales de nuestros destinatarios?

Nuestra visión y planificación ¿tienen como fondo la totalidad de la persona?

Nos identificamos como herederos y presencia actualizada de nuestro 

carisma que nos identifica por:

 • ¿Nuestra atención a lo que pasa? 

 • ¿Nuestros valores? 

 • ¿Nuestra espiritualidad?

 • ¿nuestras actitudes de escucha, de asertividad? 

 • ¿Nuestro testimonio de vida?

¿Vivimos la espiritualidad de nuestro carisma? 

¿Nos ayuda a vivir nuestra propia espiritualidad? 

¿Se refleja en nuestro trabajo educativo? 

¿Cómo influimos en la educación de la fe de nuestros destinatarios?
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Fuentes de inspiración – Identidad y carisma

•  
 

•

 

•

• 

• 

 

 
 

• 

• 

• 

Ayuda
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CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

• A LO LARGO DE NUESTRA RELACIÓN INSTITUCIONAL COMO TITULARES, EDUCADORES, PAS, 

    FAMILIAS…  

 • Intentamos sintetizar CUATRO ELEMENTOS BÁSICOS (ADN) que reflejan nuestra  

 identidad carismática específica.  

• PROYECTAMOS LA OBSERVACIÓN SOBRE NUESTRA REALIDAD 

 • ¿En qué medida esos 4 elementos ofrecen respuestas “nuevas” a las necesidades  

 “nuevas” de nuestros destinatarios? ¿A cuáles parecen mostrar mayor sensibilidad  

 nuestros destinatarios y sus familias?

 • ¿Cuáles de ellos deberíamos potenciar más en el día a día de nuestra actividad  

 educativa? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y presentar 

nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco
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LOS ARTÍCULOS Y

SERVICIOS

que ofrece nuestro proyecto
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Fijamos nuestra atención preferentemente en:

1- Nuestro sentido de educación integral,

3- Los criterios y claves “comunitarias” de nuestra actividad 

4- La repercusión “operativa” en nuestra oferta educativa,

      Perspectiva de observación:

MARCO DE REFERENCIA

Los jóvenes aceptan los valores y planteamientos de vida, más que por la 

enseñanza o la propuesta, cuando los ven reflejados en la vida de alguien a 

quien admira, ¿cómo lo vemos?

Somos educadores de los adultos de los años 30, 40: 

 • ¿Nos cuesta asimilar el mundo de los jóvenes que “suena” a  

 desorden. 

 • ¿Qué recursos personales y profesionales necesitamos ante lo  

 concreto de sus vidas y necesidades? 

 • Y, ante quienes nos resultan más incómodos o difíciles, ¿qué? 

¿Nuestros esfuerzos, programaciones y actividades dan respuesta a los 

interrogantes que plantea el perfil personal ciudadano y cristianos que 

subyace en nuestro Proyecto Educativo?



Artículos y servicios que ofrecemos:

Educación integral

•

• 

• 

 - LA VIDA  

 - LA PERSONA,  

 - LA LIBERTAD. 
 - LA FRATERNIDAD 
 - EL SERVICIO,  

 - EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD,  

 - UNA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 
 -  EL COMPROMISO CARISMATICO 
 

• 

• 

• 

• 

• 

Ayuda
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• 

•

Criterios comunitarios

• 

•

•

Repercusión operativa 

• 

•

• 

• 

 

CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

• DEBATIMOS EN GRUPOS EL SENTIDO QUE DAMOS A LA “EDUCACIÓN INTEGRAL”. 

 - Las claves fundamentales de nuestra oferta.

 - Las posibles contradicciones que encontramos dentro y fuera de la vida del centro. 

• PODEMOS TRABAJAR LA MISMA IDEA FIJÁNDONOS, NO TANTO EN LO QUE DICE NUESTRA OFERTA 

EDUCATIVA, IDEARIO, ETC. SINO EN LA REALIDAD DEL COMO NOS VEN NUESTROS DESTINATARIOS Y 

SUS FAMILIAS.

Esquema: proponemos… hacemos… la gente nos ve…

Teóricamente es muy importante… pero de hecho impulsamos… se nos ve… 
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Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y presentar 

nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco



PUNTOS DE 

ENCUENTRO

en nuestro proyecto
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Fijamos nuestra atención en: 

1- Personas, grupos, tiempos y ambiente de relación en la comunidad educativa:

2- La disponibilidad y transparencia en las relaciones:

3- Los criterios “comunitarios” y de calidad de las mismas

4- Repercusión “operativa” en nuestra oferta  

MARCO DE REFERENCIA

Algunas expresiones relacionadas con nuestra experiencia como 

comunidad educativa:

 • Intereses claros y compartidos

 • Respeto

 • Búsqueda del bien común

 • Trabajo en red y en equipo

 • Liderazgo

 • Cuidado del desarrollo personal

 • Sentido pastoral de nuestra acción educativa

Dificultades, peligros, obstáculos que afectan a nuestra comunidad 

educativa:

 • Prisas y falta de tiempo

 • Dificultades económicas

 • Diferencias culturales

 • Burocracia

 • Aislamiento. Bloqueos

 • Falta de reflexión

¿Nuestros destinatarios disponen de tiempos y espacios para sentirse 

protagonistas de su formación e intereses? ¿Trabajamos “para” o “por” ellos 

o “con” ellos?
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    Perspectiva de observación: 

PUNTOS DE ENCUENTRO – COMUNIDAD EDUCATIVA

Disponibilidad y transparencia de relaciones

•

Hacemos de nuestros centros espacios y ambientes de convivencia, 
aprendizaje y experiencia de unos valores y claves de vida y 
sociedad acordes con nuestra identidad:

 -

 

Criterios comunitarios de calidad del encuentro interpersonal

• 

• 

• 

Repercusión

• 

 

Ayuda
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CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

• ANALIZAMOS EN GRUPO LA ANDADURA DE NUESTRAS RELACIONES: PROFESIONALES, 

EDUCATIVAS, FORMATIVAS, LÚDICAS, CELEBRATIVAS, ETC. 

 - Claves, motivaciones, valoración, lo que damos, lo que recibimos, lo que  

 compartimos, etc.

• PROPONEMOS OPORTUNIDADES Y SISTEMAS DE MEJORA DE LAS RELACIONES

Trabajo cooperativo, trabajo en equipos, compromisos de solidaridad, asociacionismo 

institucional, labor de orientación y acompañamiento, acción tutorial, encuentros de familias, 

fiestas, jornadas, etc.
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Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y presentar 

nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco
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PUERTAS ABIERTAS
de nuestro proyecto
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MARCO DE REFERENCIA

¿Somos conscientes de la diversidad de las personas y grupos que se acercan a 

nuestro centro? Conocemos:

 • ¿Las fuentes de las diferencias?

 • ¿Sus expresiones? 

 • ¿Sus intereses? 

 • ¿Los valores que comparten?

Nuestros destinatarios y sus familias consideran nuestro centro como: 

 • ¿Logro de algo deseado?

 • ¿Ambiente de seguridad?

 • ¿Valor de futuro?

En nuestro centro ofrecemos:

 • ¿Un trato personalizado?

 • ¿Respuesta a las necesidades de los jóvenes?

 • ¿Excelencia profesional?

 • ¿Flexibilidad y experiencia de negociación con los jóvenes y sus  

 familias?

 • ¿Apertura a la revisión y actualización competencial?

¿Centramos nuestra oferta más en las personas que en los programas?



Fijamos nuestra atención en quienes:

1- Vienen, nos ignoran, nos rechazan…¡hay de todo! 

2- Nuestra comunidad educativa les provocan preguntas

3- Creemos que ya sabemos ya lo que hay sin atrevernos a una auto-evaluación crítica de 
nuestro quehacer. 

4- Juzgan que nuestra ”oferta” es poco o nada “operativa” 

    Perspectiva de observación:

DESTINATARIOS… ENTRAN, RECHAZAN… IGNORAN… 

•

• 

• 

• 

ASPECTOS DE VIDA QUE PROVOCAN PREGUNTAS

• 

• 

 

Ayuda
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EVALUACIÓN AUTOCRÍTICA

• 

• 

REPERCUSIÓN OPERATIVA EN NUESTRA OFERTA 

• 

• 

• 

• 

CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

• ANALIZAMOS EN GRUPO EL PERFIL DE NUESTROS ALUMNOS Y FAMILIAS 

 -¿Cómo son las familias que se acercan a nuestro centro? ¿Cómo es el perfil de los  

 alumnos y familias que no vienen a nuestro centro a conocernos?

• ANALIZAMOS QUE HACEMOS NOSOTROS PARA QUE NOS CONOZCAN Y CONOZCAN NUESTRA OFERTA 

EDUCATIVA

 - ¿Cómo nos damos conocer? ¿Nos dirigimos a todos los perfiles o solo a los perfiles  

 que nosotros consideramos que se acercan a nosotros?
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Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y presentar 

nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco



LA “ZONA OCULTA”
del proyecto
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Fijamos nuestra atención en: 

1- Nuestras fuentes y sistemas de transmisiónde “energía” 

2- Los fundamentos de nuestra actividad educativa

4- Los recursos de innovación y refuerzo de nuestra oferta: 

    Perspectiva de observación:

MARCO DE REFERENCIA

¿Qué motivaciones personales y profesionales dan razón de nuestra 

presencia en el centro?

¿Qué aspectos de la vida y acción del centro favorecen más mi realización –

felicidad – personal y profesional?

Nos fijamos en las responsabilidades inherentes a nuestro puesto de 

trabajo: las percibimos como: 

 • ¿Fuente de realización? 

 • ¿Causa de estrés?

 • ¿Ámbito de encuentro y testimonio de vida con los alumnos?

 • ¿Respuesta vocacional a una llamada de…? 

¿En qué medida nuestra experiencia y vida espiritual como educadores nos 

ayudan a dar significado a: 

 • ¿El amor? ¿La fe? ¿El perdón? ¿El servicio? ¿La esperanza? ¿La verdad?  

 ¿El compañamiento?
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NUESTRA “ZONA OCULTA”
FUENTES DE ENERGÍA 

• 

• 

• 

FUNDAMENTOS DE NUESTRA ACTIVIDAD EDUCATIVA

• 

• 

• 

ELEMENTOS QUE CUALIFICAN NUESTRO AMBIENTE EDUCATIVO

• 

• 

• 

 

 

 

 

 

Ayuda
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RECURSOS DE INNOVACIÓN Y REFUERZO

•

• 

CUESTIONES PARA EL DIÁLOGO

• APROVECHAMOS LAS APORTACIONES QUE RECIBIMOS SOBRE LOS ÍNDICES DE SATISFACCIÓN DE 

NUESTROS DESTINATARIOS, SUS FAMILIAS, ETC. 

 - Buscamos rasgos que potencian o que disminuyen las “energías” de nuestra  

 comunidad educativa.

• PROPONEMOS CLAVES, OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS OPERATIVAS DE MEJORA.

 - Dinámicas de revisión, innovación, participación y coprotagonismo de los  

 distintos grupos y miembros de la comunidad educativa. 
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Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y presentar 

nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco
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LIBRE DISPOSICIÓN

Notas, apuntes, ecos a la hora de construir, debatir y 

presentar nuestro Proyecto Educativo - Pastoral Marco




